


Capturar Carbono A.C.

Es una asociación mexicana que recibe el nombre de Capturar Carbono

porque buscamos masificar estrategias para mitigar los efectos negativos

del cambio climático, a través de tres grandes acciones:

1. Inducir la sustitución del uso del fogón tradicional con estufas

sustentables.

2. Fomentar la captura de carbono en los sistemas terrestres (bosques y

selvas) y en los ecosistemas costeros (manglares, marismas salinas y

pastos marinos).

3. Impulsar los sumideros de carbono orgánico en el suelo, a través de una

agricultura y una ganadería regenerativa.

¿Quienes Somos?



Nos especializamos
Capturar carbono en:

Selva Sistema 
SilvopastorilManglares

Protocolo a utilizar



Nos especializamos
Almacenar carbono en Suelo:

Ganadería 
Regenerativa

Agricultura de 
Conservación Biochar / Biocarbono

Protocolo a utilizar



Reducir emisiones de metano

Reducciones de emisiones de metano en ganado 
bovinos ubicados en grandes cuencas lecheras y en 

grandes empresas engordadoras

Protocolo a utilizar

Evitar emisiones de carbono:

Estufas Sustentables

Protocolo a utilizar

Nos especializamos



• 23 mil hectáreas de pastizales con ganadería regenerativa en Coahuila.

• 1,700 hectáreas forestales en Chihuahua.

• 400 hectáreas con ganadería regenerativa en Chihuahua.

• 6,000 hectáreas de pastizales con ganadería regenerativa en Durango.

• 1,000 hectáreas forestales en Valle de Bravo (tres empresas).

• 7,000 hectáreas con ganadería regenerativa en Tampico, Tamaulipas.|

• 157 mil hectáreas de selva en Quintana Roo

• 57 mil hectáreas de manglares en Quintana Roo

• 1,000 hectáreas con ganadería regenerativa en Bejucos, Tejupilco, Estado 
de México

Proyectos en desarrollo



Nos especializamos
La transferencia de conocimiento especializado

Congreso virtual gratuito, Soluciones 
Ganaderas para el Cambio Climático; 
captura carbono en árboles y suelo.

33 especialistas de 10 países; provenientes
de reconocidos centros de investigación
(como es EMBRAPA, INIFAP, ICA, CIAT,
ICA,), profesores de reconocidas
universidades de América (en México, son
de la UNAM, UA Chapingo, UA de Colima y
UA de Yucatán), ONG, consultores
reconocidos, ganaderos con proyectos
exitosos y estudiantes.



Soluciones Forestales 
para el Cambio 

Climático



EL CALENTAMIENTO GLOBAL ES EL 
PRINCIPAL PROBLEMA QUE AFECTA LA 

HUMANIDAD

SI SE INCREMENTA LA TEMPERATURA DEL PLANETA 
1.5°C LAS CONSECUENCIAS SERIAN CATRASTOFICAS; 

TENEMOS HASTA EL 2030 PARA EVITARLO



El Cambio climático asociado a Gases de Efecto Invernadero (GEI)

La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción adecuada,
cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano
aumentan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera y ésta retiene
más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se
produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global.

Los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) son: Dióxido de carbono (CO₂), Metano
(CH4) y Óxido de nitrógeno (N2O). Provocados principalmente por la quema de
combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la
industria y la edificación. También provocados por la ganadería, la agricultura, el
tratamiento de aguas residuales y los vertederos entre otros.

El Dióxido de carbono (CO2) es el principal Gas de 
Efecto Invernadero



¿Cómo nos afecta el Cambio Climático?

Cada vez son más frecuente eventos meteorológicos 

extraordinarios:

• Grandes Incendios forestales, por sequías prolongadas

• Grandes huracanes que ocasionan destrucción e 

inundaciones.

• Nevadas más intensas y más prorrogadas.

• Escasez de agua.

• Calor intenso y más prorrogado

• El nivel de mar ha aumentado

• Los glaciales y el hielo marino ha disminuido.



Por lo anterior cada vez es más difícil producir 
alimentos en el campo…



Si soy propietario de un predios forestal…
¿Como podemos ayudar a enfrentar el cambio climático? 

La captura del CO2 se realiza a través de la fotosíntesis. Es un
proceso químico que llevan a cabo las plantas, consiste en utilizar
la energía lumínica del sol para transformar el CO2 y el agua, en
azúcares y oxígeno (O2). Los azúcares producidos sirven a las
plantas como fuente de alimento. El oxígeno es el residuo
generado durante la reacción química y es devuelto a la atmósfera.

Los ecosistemas forestales tienen la capacidad de disminuir el
efecto invernadero a través de dos procesos relacionados al ciclo
del carbono, la fijación o captura de carbono y la reducción de
emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal.

Capturando Dióxido de Carbono

http://www.redruralnacional.es/gestionemoslosbosques/wp-content/uploads/2018/12/photosynthesis-3498260.jpg


¿Qué podemos hacer con el carbono 
almacenado en nuestros bosques?



Pues vendamos bonos de carbono….

• Los bonos de carbono son un mecanismo internacional para
reducir las emisiones de CO2 que contribuyen al
calentamiento global.

• Se trata de un sistema que ofrece incentivos económicos para
que las empresas y gobiernos contribuyan a la mejora de la
calidad medioambiental y se consiga regular las emisiones
generadas por sus procesos productivos, considerando
el derecho a generar emisiones como un bien canjeable y con
un precio establecido en el mercado.

• Un bono de carbono representa el derecho a emitir una
tonelada de dióxido de carbono.

• Los bonos de carbono pueden ser adquiridos empresas
interesadas en la reducción de su huella de carbono, ya sea
voluntariamente o en cumplimiento de sus compromisos de
reducción de emisiones.



Datos interesantes…

• Un bosque templado puede capturar hasta 5
toneladas de carbono al año.

• Cada bono de carbono se puede
comercializar a 12 dólares.

• El contrato de venta de los bonos de carbono
puede ser por 100 años.

• El monto mínimo de hectáreas por proyecto
es de 1,000 hectáreas, pero se puede agregar
varios proyectos independientes para
conseguir las hectáreas mínimas.

• El costo del proyecto es alto, pero existen
opciones para que la aportación del dueño
del bosque sea poca.



Requisitos
Para lo mencionado anteriormente, es necesario realizarlos
siguiente:

• Contar con un mapa de la comunidad con límites
geográficos.

• El Área de Proyecto debe ser la propiedad entera del
Dueño Forestal; las tierras comunales (conocidas como
comunidades o ejidos) deberán de incluir toda la
propiedad dentro del Área de Proyecto.

• Definir las Áreas de Actividad donde se llevarán a cabo las
actividades que generan aumento de secuestro de carbono
dentro del Área del Proyecto.

• No se deben de incluir terrenos en las Áreas de Actividad
que estén bajo regulaciones que limiten la corta de árboles
o que tengan conflictos legales.

• En proyectos con ejidos, es necesario que el proyecto de
venta de bonos de carbono se autorice en asamblea.



Requisitos Dueño Forestal
Propiedad Comunidades y Ejidos

• Inscritos en el RAN

• Tener control sin disputas en las Áreas de Actividad

• Documentación para demostrar el estatus de la propiedad:

• Identificación oficial de los miembros de la autoridad agraria

• Carpeta Básica

✔ Resolución Presidencial para ejidos y comunidades constituidas o reconocidas 

antes de 1992. 

✔ Acta de Posesión y Deslinde

✔ Plano Definitivo 

✔ Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

✔ Constancia Registral del ejido

• Para ejidos certificados: el Acta de Delimitación, Destino, y Asignación de Tierras 

Ejidales (ADDAT)

• Ordenamiento Territorial Comunitario

• Estatutos comunales actuales

• Identificación oficial del Coordinador de Proyecto



Requisitos Dueño Forestal

• Identificación oficial del dueño.

• Identificación oficial del dueño inscrita en el 
Registro Público.

• Tener control sin disputas en las Áreas de 
Actividad.

• Documentación para mostrar el estatus de la 
propiedad.

Propiedad Privada 
Incluso: parcelas ejidales 
individuales



Capturar Carbono A.C. puede desarrollar tu proyecto forestal para la verificación de tus bonos de carbono, a través del “Protocolo Forestal
para México” propuesto por Climate Action Reserve (CAR).

¿Qué puede hacer Capturar Carbono A.C. para apoyarte en este proceso?

Introducción

Definición de las
Áreas y

Actividades

Criterios de
Elegibilidad

Adicionalidad
Límites para el
análisis de GEI

Cuantificación
de GEI

Línea de Base

Fugas Permanencia

Documentación,
Monitoreo y

Reporte

Verificación

Glosario

Protocolo a utilizar



Datos de Contacto 

CAPTURAR CARBONO, A. C. 

Horacio Jaramillo Plata 

Director Ejecutivo de la Asociación 

E-mail: Horacio_Jaramillo@capturarcarbono.org

Tels. +52 722 546 2969

https://www.capturarcarbono.org/

mailto:Horacio_Jaramillo@capturarcarbono.org
https://www.capturarcarbono.org/
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